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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

La acción de referencia dio inicio el 21 de junio de 2017, 

mediante la presentación de una reclamación en cobro de dinero por 

parte de Puerto Rico Wire Products, Inc.; Ace Construction Supplies, 

Inc.; Ace Forming Systems, Inc. (recurridas), contra varios 

codemandados, entre ellos, el Municipio Autónomo de Guayama 

(Municipio o recurrente).  Las recurridas fungieron como 

materialistas y/o suplidoras en un proyecto de construcción de un 

estadio de fútbol del cual el Municipio es dueño.  El contratista del 

proyecto, OIB, LLC (contratista), presentó una petición de quiebra 

ante el Tribunal de Quiebras (Caso Núm. 16-10122).  Respecto a la 

reclamación contra el Municipio, las recurridas procedieron a instar 

la misma, al amparo del artículo 1489 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 4130.   
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En septiembre de 2017, el Municipio presentó una moción de 

desestimación, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  En esta, sostuvo que está imposibilitado de 

pagar el dinero reclamado por las recurridas, toda vez que dicho 

dinero fue requerido mediante una orden dictada por el Tribunal 

Federal de Quiebras.  A tales efectos, el recurrente adujo que, de 

continuarse el pleito en el foro primario estatal, se correría el riesgo 

de pagar más de lo que debe.   

Por su parte, las recurridas se opusieron a la solicitud de 

desestimación del Municipio y, en lo pertinente, alegaron que el 

artículo 1489, supra les concede una acción directa contra el dueño 

de la obra, en este caso el Municipio, hasta la cantidad que este 

último le deba al contratista.  Además, las recurridas puntualizaron 

que, como materialistas y/o suplidoras de la obra en controversia, 

estas tienen prioridad en el cobro de su acreencia frente a otros 

acreedores del contratista.  Por último, enfatizaron que, a pesar de 

que existe una orden de pago emitida por el Tribunal Federal de 

Quiebras contra el Municipio, este aún no ha cumplido con la 

misma.  Cabe señalar que el Tribunal de Primera Instancia acogió 

los fundamentos de las recurridas y denegó la solicitud de 

desestimación del Municipio, mediante resolución del 12 de enero, 

notificada a las partes el 24 de enero de 2018. 

Insatisfecho, el 22 de febrero de 2018, el Municipio presentó 

el recurso de epígrafe y apuntó la comisión del siguiente error: 

Erro [sic] el Tribunal de Instancia al declarar no ha lugar 
una moción de desestimación y consecuentemente 
presentar la continuación del caso en contra del 
Municipio de Guayama, cuando el contratista deudor del 
demandante presento [sic] una quiebra, ante la Corte de 
Quiebras, Tribunal de Distrito de Puerto Rico, y este 
Tribunal de Quiebras ordeno [sic] que, y cito “The 
Municipality of Guayama, deposit with the Clerk of the 
Court any and all contract funds that are due and may 
become due in relation to the construction of the soccer 
stadium at calle Central Caribe Km 0.3 Complejo 
deportivo de Guayama, Puerto Rico.  It is so ordered.” Tal 
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declaración errada del TPI implicará que el Municipio 
termine pagando mas [sic] de lo que debe.  
 
(Énfasis y mayúsculas suprimidos). 

 
II.  
 

El artículo 1489 del Código Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone lo siguiente: 

Los que ponen su trabajo y materiales en una obra 
ajustada alzadamente por el contratista no tienen acción 
contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que este 
adeude a aquél cuando se hace la reclamación.  
 

Este artículo, como excepción al principio general del derecho 

de obligaciones que precisa que los contratos solo producen efecto 

entre los otorgantes y sus causahabientes, le concede a los obreros 

y materialistas una acción directa contra el comitente o dueño de la 

obra a pesar de que los primeros no estén vinculados con el segundo 

contractualmente.  P.R. Wire Prod. v. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 

147 (2008); Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., 141 DPR 342, 

351 (1996).  Ello por consideraciones de orden público e índole 

moral, para propiciar que a los obreros y materialistas se les pague 

prontamente y evitar así el enriquecimiento injusto del dueño de la 

obra y del contratista.  P.R. Wire Prod. v. Crespo & Assoc., supra, a 

las págs. 147-148.  En aras de lograr dicho cometido el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha consignado que el comitente o dueño de 

la obra se convierte en deudor de los materialistas u obreros desde el 

mismo instante en que estos le reclaman la cantidad adeudada por 

el contratista de la obra, ya sea mediante reclamación extrajudicial o 

judicial.  P.R. Wire Prod. v. Crespo & Assoc., supra a la pág. 

148.  (Véase también Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., supra, 

a la pág. 352). 

Esta reclamación ha sido catalogada por nuestra 

jurisprudencia como una verdadera acción directa a favor del 

materialista y obrero, por lo que no se trata de una acción 

subrogatoria al amparo del Art. 1064 del Código Civil de Puerto 
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Rico.  Por lo tanto, los materialistas y obreros no tienen que realizar 

una excusión previa de bienes del deudor principal para poder instar 

una acción directa contra el dueño de la obra.  P.R. Wire Prod. v. 

Crespo & Assoc., supra, a las págs. 149-150. 

Ahora bien, se aclaró que:  
  

[…] la acción concedida por el Art. 1489 del Código Civil, 
supra, no supone una modificación de la relación 
contractual entre comitente y contratista, y entre éste y 
los actores, ni su ejercicio implica la creación de una 
nueva relación sustantiva comitente-materialistas u 

obreros.  Por tal razón, en Armstrong, Etc. v. Inter-Amer. 
Builders, Inc., 98 DPR 734 (1970), limitamos en dos 
extremos el derecho que ostentan los materialistas y 
obreros contra el comitente, en concepto de trabajo o de 
materiales suplidos y usados en la obra.    

  

En primer término, y según expresamos, la cuantía de la 
reclamación de los materialistas u obreros está 
circunscrita a la cantidad que el comitente le adeude al 
contratista según el contrato de construcción, al momento 
en que se hace la reclamación, ya sea extrajudicial o 
mediante la interposición de demanda.  En segundo 
término, el materialista u obrero no adquiere ante el 
comitente más derechos que los que tenía el 
contratista.  Así, el monto adeudado está sujeto a la 
liquidación por razón de reajustes o posibles 
reclamaciones recíprocas que surjan entre el contratista 
y el comitente en relación con la obra contratada.  Es 
imperativo puntualizar que en Armstrong, Etc. v. Inter-
Amer. Builders, Inc., supra, pág. 741, enfatizamos que 
tales reajustes no incluyen la variación del precio del 
contrato de construcción por convenio privado entre el 
contratista y el comitente en perjuicio de los materialistas 
u obreros.  P.R. Wire Prod. v. Crespo & Assoc., supra, a 
la pág. 148-149.  

 

 En este caso, es la contención del Municipio que se debe 

desestimar el pleito en su contra, toda vez que el Tribunal de 

Quiebras le ordenó el depósito de las cantidades que estuviesen 

vencidas y por vencer, con relación a la construcción de la obra de 

la cual este es dueño.  El Municipio sostiene que, debido a que el 

contratista presentó una petición de quiebra, las posibles 

reclamaciones recíprocas que surjan del contrato suscrito entre el 

contratista y el dueño de la obra constituyen correspondientemente 

pasivos u activos del “estate” del quebrado una vez éste [sic] radica 

la petición de quiebras.  De esta forma, el Municipio afirma en su 
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recurso, que los fondos relacionados a la deuda con las recurridas 

han sido reclamados por la Corte de Quiebras y que, como dueño de 

la obra, este debe hacer el pago en su día a la autoridad competente 

que es la Corte de Quiebra [sic].   

Si bien es cierto que el Tribunal de Quiebras dictó una orden 

el 25 de enero de 2017, a más de un año, el Municipio no ha 

cumplido con la misma.  Es decir, el Municipio sigue en control de 

los fondos destinados al pago de las deudas vencidas y por vencer 

de las recurridas.   

A modo persuasivo, las recurridas traen a nuestra atención el 

caso In re Caribbean Resort Const. and Maintenance, Inc., 318 B.R. 

241 (2003), en el cual el Tribunal de Quiebras de Puerto Rico tuvo 

ante sí una controversia similar a la de nos.  En dicho caso, el dueño 

de la obra (Coco Beach Utility) consignó el dinero que las partes 

habían acordado que se les debía a los materialistas y suplidores de 

la obra.  El Tribunal de Quiebras, luego de definir lo que se considera 

propiedad del “estate”, concluyó que los fondos retenidos por el 

dueño de la obra no forman parte del “property of the estate” hasta 

tanto no se salde la deuda con los materialistas y los suplidores.  De 

esta forma, sostuvo que el dinero adeudado a los materialistas y 

suplidores no forma parte del “estate” del deudor.  Para ello, tomó 

en consideración lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico 

respecto a la teoría de las obligaciones y los contratos, en especial, 

lo dispuesto en el artículo 1489 del Código civil, supra.  

Distinto al caso anteriormente citado, resaltamos que aquí el 

Municipio no ha cumplido con la orden del Tribunal de Quiebras, 

por lo que no cabe decir que este se arriesga a pagar más de lo 

debido.  Es un hecho que el contratista de la obra le adeuda dinero 

a las recurridas y toda vez que este presentó una petición de quiebra 

ante el Tribunal de Quiebras, las recurridas tienen a su favor una 

reclamación directa contra el Municipio, como dueño de la obra, 
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hasta la cantidad que este, a su vez, adeude al contratista.  

Precisamente ese es el objetivo detrás del artículo 1489; evitar el 

enriquecimiento injusto del contratista y del dueño de la obra frente 

los servicios brindados por los suplidores y materialistas.      

A tono con lo expuesto anteriormente y luego de examinar, en 

su totalidad, el expediente ante nuestra consideración, concluimos 

que este Tribunal no considera que el asunto planteado requiera 

una atención más detenida por nuestra parte, toda vez que la 

determinación del foro de instancia no presenta visos de prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.  Consecuentemente, denegamos 

expedir el auto solicitado.  Regla 40(C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40(C).  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 
 

 


